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Boletín especial por el 70 

Aniversario de la FSM 

 
Intercalado por muitas palavras de ordem contra o imperialismo e as 
barbáries cometidas em nome do capitalismo, o segundo e último dia do 
Simpósio Internacional da Federação Sindical Mundial, em São Paulo, 
ofereceu aos mais de 300 participantes do Brasil e de outros 41 países 
um panorama da história sindical mundial a partir de fatos narrados sob 
o ponto de vista da própria classe trabalhadora desde o pós-Guerra, em 
1945, quando a FSM foi fundada. 
Fatos que não se aprendem nos livros escolares e que revelam a traje-
tória do mundo do trabalho sob uma perspectiva que a “mão pesada” da 
hegemonia ocidental, como descreveu o presidente da FSM, George Ma-
vrikos, procura não mostrar. 
Sob o tema “Os desafios da classe trabalhadora na atualidade e os 70 
anos da Federação Sindical Mundial”, a tarde de palestras começou com 
a fala do peruano Valentim Pacho, membro do secretariado internacio-
nal da FSM, que narrou os principais momentos da história da federação 
ao longo das sete décadas. 

 
 
 
 
 
 

 
Representante histórica dos trabalhado-
res ligados à esquerda, a FSM nasce 
com o fim do nazi-fascismo na Aleman-
ha, norteada pelos mesmos princípios 
de solidariedade de classe que a defi-
nem nos dias de hoje. 
“Nas décadas de 1960, a FSM apoiou as 
revoluções cubana e a sandinista, sob 
uma forte ofensiva anti-comunista pro-
movida pelos EUA e pela Europa oci-
dental. Tornou-se um ponto de apoio 
das organizações trabalhistas e contri-
buiu para o crescimento da combativi-
dade dos sindicatos”, conta Pacho. 
Ele lembra que a FSM sofreu um duro 
golpe com a crise do comunismo e a 
queda do Muro de Berlim, em 1989, e 
que só voltou a se organizar na década 
de 1990, ano em que se realizou um 
congresso em Moscou. “Foi um dos en-
contros mais dramáticos de sua história 
– tínhamos de enfrentar os impasses e 
resistir”. 
A este congresso, seguiram-se outros 
em Varsóvia, na Polônia, e Damasco, na 
Síria, mas o ponto alto desta retomada 
da federação se daria em 2011, com o 
célebre Pacto de Atenas, que reuniu na 
capital grega trabalhadores dos 5 conti-
nentes e consagrou um número de afi-
liados que superou a marca dos 90 
milhões.  
“A FSM recuperou sua força, fortaleceu 
a unidade sindical e serviu como um 
termômetro histórico para o incremento 

da consciência de classe”, diz Pacho. 
 
Em 2015, o congresso de Havana, em Cuba, corroboraria o que já se 
verificara na Grécia, com uma ampla participação mundial. “O congres-
so ajudou a reforçar o empenho em defender e ampliar o ideal classista 
e internacionalista”, afirma o cubano Ramón Cardona, da FSM das 
Américas. 
Rosalba Aguilar, do México, em sua intervenção, denunciou o massacre 
dos estudantes mexicanos ocorrido no país e até hoje não esclarecido e 
as reformas trabalhistas que provocaram uma brutal redução de direi-
tos à classe trabalhadora. A secretária da mulher trabalhadora da CTB, 
Ivânia Pereira, cobrou do movimento sindical e da FSM uma contri-
buição mais vigorosa pela igualdade de gênero em todo o mundo.  
 
 

Continúa en página 4 

Simpósio Internacional da FSM no Brasil fortalece solidariedade entre trabal-
hadores de todo o mundo 



Al  arribar al  septuagésimo 
aniversario de  la  fundación 
de  la  Federación Sindical 
Mundial (FSM),  George Ma-
vrikos, su  secretario gene-
ral, respondió vía correo 
electrónico algunas pregun-
tas a Trabajadores. 
Nacida en  octubre de  
1945,  y  en muy  diversas 
coyunturas, la  FSM  ha de-
fendido los derechos y 
reivindicaciones del prole-
tariado mundial.  
¿Considera que los princi-
pios y objetivos que le die-
ron  vida se mantienen hoy? 
La  FSM  fue  creada por la  
necesidad de los trabajado-
res y sus organizaciones 
obreras de tener un  movi-
miento sindical internacio-
nal democrático, clasista e  
independiente que  fortale-
ciera la solidaridad proleta-
ria y coordinara las  accio-
nes contra los  monopolios y 
el imperialismo. 
Su  fundación respondió a  la  
exigencia de fundar una 
central sindical internacio-
nal más  eficaz y fuerte en la 
lucha por la eliminación de la 
explotación  del hombre por 
el hombre, por los derechos 
de los trabajadores a mejo-
res salarios, por la reducción 
de la jornada laboral y por 
el acceso a la  seguridad so-
cial pública, a  la  igualdad 
salarial de hombres y muje-
res y a la protección de los 
que  no tienen trabajo. 
Junto a esas  reivindicaciones 
marcharon el combate al  
colonialismo, al neocolonia-
lismo y a las intervenciones 
imperialistas, así como  el 
reclamo por el desarme 
mundial y por un  sistema 
económico internacional más  
justo. 
Desde su  constitución, tras 
la  derrota del   fascismo  en   
la   II  Guerra Mundial, la  
FSM  desempeñó un  im- 
portante papel en  el  forta-
lecimiento del   movimiento 
sindical  clasista  en cada 
país, en la solidaridad prole-
taria internacional y en la 
defensa de los genuinos in-
tereses de la clase obrera. 
Al respecto, deseo expresar 
mi agradecimiento al  movi-
miento sindi- cal  cubano, 
que  con  el  liderazgo del Ca-
pitán de  la  Clase Obrera,  
Lázaro Peña, tuvo una des-
tacada participación  en  la  
fundación de  la  FSM  y su 
posterior desarrollo. 

Hoy estamos convencidos 
de la necesidad de  esta or-
ganización para los  trabaja-
dores del  mundo, no  solo 
por la vigencia de sus  princi-
pios fundacionales, sino  
también por la intensidad de  
los  conflictos interimperia-
listas y el  bárbaro ataque 
contra los derechos labora-
les  y  sindicales  que tienen 
lugar en el contexto de la cri-
sis capitalista actual. 

¿Qué  factores determi-
nan que  la FSM mantenga 
esa combatividad y presti-
gio ante  el  movimiento 
sindical clasista y  las  or-
ganizaciones obreras inter-
nacionales? 

La  FSM mantiene e inten-
sifica su combatividad y 
prestigio con su dinámica  
presencia  en   cualquier  lu-
gar, país o  región, para que  
ningún trabajador se sienta 
solo  en  el enfrentamiento a 
la burguesía y los gobiernos 
capitalistas. 

Por eso es importante que  
se analicen correctamente 
los acontecimientos interna-
cionales a nivel económico y  
político, que  se  evalúen las  
causas y se formulen de-
mandas, no  con  base en la 
estrategia del capital, sino  en 
las necesidades de  los  traba-
jadores y los sectores popu-
lares. 

Para defender los  dere-
chos de  la clase obrera se 
requiere además fortalecer la  
solidaridad internacionalis-
ta, el  accionar común y  la  
unidad entre el discurso y la  
acción de  las  organizaciones 
sindicales  clasistas  a  nivel 
mundial. El  internacionalis-
mo proletario es hoy  nuestra 
principal arma y una herra-
mienta básica. 

¿Cómo valora  el  desem-
peño de  la FSM en América 
Latina y el Caribe  y sus  re-
laciones con  las  organiza-
ciones sindicales del conti-
nente? 

Los dirigentes de las or-
ganizaciones afiliadas a la  
FSM  han estado en peque-
ñas y grandes batallas en la 
región,  en huelgas y mani-
festaciones contra la  penali-
zación de  las  luchas sindica-
les y algunos han sido  per-
seguidos por defender los  
derechos democráticos, sin-
dicales y laborales. Es por 
ello  que  afirmamos que  a  
través de los años ese accio-
nar ha sido  histórico y heroi-
co. 

Durante todo este tiempo 
ha  realizado pronunciamien-
tos, campañas, movilizacio-
nes y acciones internaciona-
les de solidaridad con la Re-
volución cubana, contra del 
bloqueo económico de Esta-
dos Unidos a la isla, en defen-
sa del derecho del pueblo cu-
bano a su autodeterminación, 
y en apoyo a la liberación de 
sus  Cinco Héroes antiterro-
ristas. Pueblos latinoameri-
canos como Nicaragua, Chile, 
Panamá, Venezuela y otros 
en  la  región también han 
sido objeto de la solidaridad 
de la FSM. 

En  cada  momento los  
miembros de  la  FSM  han da-
do muestras de  su decidida  
participación  en   respaldo a  
quienes enfrentan  la  ofen-
siva del gran capital. 

Después del  derrumbe del  
socialismo en los países euro-
peos y el golpe que esto signi-
ficó para la FSM, las centrales 
sindicales de América Latina, 
y especialmente la  CTC,  
desempeñaron un  importan-
tísimo papel para que  la or-
ganización proletaria mun-
dial se mantuviera viva  y pu-
jante. 

El XV Congreso de la FSM,  
realizado en Cuba en el año  
2005,  fue trascendental,  
pues con  la acción y el es-
fuerzo colectivos, retomamos 
el curso ascendente en la re-
construcción y fortalecimien-
to de  nuestras fuerzas, en 
presencia y acción. 

La   labor  de   la   oficina  
regional de  la  FSM  para 
América Latina y el Caribe, 
encabezada por el compañe-
ro Ramón Cardona, cuenta 
con  el apoyo constante de la 
CTC y eso ha  sido  decisivo. 

En  mi condición de secre-
tario general he  mantenido 
una estrecha colaboración 
con  dirigentes de  la  CTC, co-
mo los compañeros Pedro 
Ross Leal, Salvador  Valdés 
Mesa   y  Ulises Guilarte De  
Nacimiento. Aprovecho esta 
oportunidad en Trabajadores 
para ex- presar mi respeto y 
aprecio por la cla- se obrera 
de Cuba y la CTC. 

Cumplidos los  70  años  
de  fundación, ¿qué nuevos 
desafíos y obligaciones es-
peran a la FSM? 

Nuestra lucha será larga 
y  difícil,  pero será victorio-
sa, porque el capitalismo se  
ha   vuelto más   agresivo 

y  bárbaro contra los  pue-
blos  y los  trabajadores. Las  
contradicciones interimpe-
rialistas crean nuevos con-
flictos  bélicos, así   como   
oleadas de inmigrantes y  
refugiados a  quienes las   
transnacionales  disminu-
yen sus derechos laborales. 

El capitalismo, como  sis-
tema, solo puede ofrecer a 
los trabajadores y a los sec-
tores populares pobreza, 
desempleo, empeoramiento 
de la salud y educación públi-
cas, de la seguridad social y 
de las estructuras de bie-
nestar. 

La FSM tiene la tarea de 
asumir al movimiento sindi-
cal clasista y luchar al lado 
de la clase obrera para 
reivindicar sus  derechos a 
nivel internacional,  crear 
condiciones para el fortale-
cimiento de  la  alianza social 
con  los sectores populares, 
y  trabajar por la amplia-
ción de  la  solidaridad inter-
nacionalista. 

Para ello hacemos un lla-
mado a la unidad de acción 
a todas las organizaciones 
para enfrentar al imperia-
lismo y  la  explotación capi-
talista.   En  ese escenario, 
las nuevas generaciones, las 
mujeres, la intelectualidad 
progresista y los amantes de 
la paz  y de la justicia  social 
tienen un  importante papel 
al lado de la clase obrera. 

La FSM se man�ene viva y pujante 
 
Afirma George Mavrikos en el aniversario 70 de la Federación Sindical Mundial 
Por Juan Dufflar Amel 



La   FSM por la unidad en la diversidad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de “Trabajadores” 
 
En  su devenir histórico, la FSM  ha enfrentado  duros  retos,   
reconoció el secretario general de la CTC Ulises Guilarte De 
Nacimiento, en su  discurso en  el acto antimperialista efec-
tuado este sábado en  Sao Paulo, Brasil, donde se recorda-
ron los  70  años de  la  fundación de  la Federación Sindical 
Mundial. 
Aún  restan insatisfacciones, afirmó, pero podemos sentir la 
felicidad y el orgullo de que  los puntos esbozados por el se-
cretario general (Georges Mavrikos) y los  enunciados  del  
Consenso de  La  Habana y el Pacto de  Atenas, han sido  o 
están siendo cumplimentados, y nos satisface haber con-
tribuido modestamente a   la  revitalización de nuestra que-
rida organización.  

Guilarte  aprovechó  la   ocasión para reiterar que la crisis 
actual no es coyuntural, sino sistémica: “Es el sistema capita-
lista con  su carga de injusticia y desigualdad, y el creciente 
afán de lucro, el que no funciona para la mayoría de la pobla-
ción”, dijo. 

Conforme la  economía ha  entrado en un período de cre-
cimiento más  lento, el desempleo irá aumentando, vaticinó 
el también vicepresidente de  la  FSM,   y  auguró que para 
el 2019 más  de 212 millones de personas no  tendrán traba-
jo: “Ese es  un  reto, y  tenemos que   seguir buscando al-
ternativas para proteger a los trabajadores”, aseveró. 

Las estadísticas solo prueban el fracaso del  sistema capi-
talista, de los  monopolios financieros y  económicos, de  las  
transnacionales,  y de  patronales que, para paliar la crisis, 
aplican paquetes de recortes, medidas antilaborales y anti-
sindicales, en  detrimento de  los  trabajadores, explicó Uli-
ses y llamó a la unidad en  la  diversidad para que, sin  con-
cesiones de  principios, se le extienda la mano a todo aquel 
que quiera trabajar de manera unitaria y solidaria por los  
objetivos comunes  de la  clase trabajadora, no importa la  
tendencia o  afiliación en que  milite, señaló.  

Recordó  que   desde  hace  más de  una década en  Amé-
rica Latina y  el  Caribe se  construyen procesos  integracio-
nistas como  el Alba-TCP,   Mercosur, Unasur,  la  Celac, y que  
estos proyectos de  gobiernos inclusivos merecen ser acom-
pañados por los movimientos sindicales, sociales, de  campe-
sinos y de  todos aquellos que  buscan construir una región 
de paz, de prosperidad económica, de igualdad y de unidad.  

Acerca de  la  situación de  Cuba luego del restablecimiento 
de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Guilarte explicó 
que  “seguimos necesitando la  solidaridad internacional  para 
el  total levantamiento del bloqueo, la  devolución del  territo-
rio donde está enclavada ilegalmente la base naval en Guan-
tánamo, para que se  eliminen las  transmisiones subversivas 
contra Cuba y  otras leyes que  van  dirigidas a socavar nues-
tra soberanía; sin ello no se alcanzará la normalización de las 
relaciones”. 

No obstante, ratificó que  los trabajadores  cubanos  de-
fenderán a toda costa sus  sistemas de  seguridad social, de  
salud y educación, así   como   la  amplia participación po-
pular en la toma de decisiones a todos los  niveles, y  la  de-
mocracia sindical y política. “Continuaremos  brindando, co-
mo  hoy  lo hacemos  en  decenas de  países, nuestra solidari-
dad”, garantizó.  

El  viernes anterior, durante su intervención en la IV Mesa  
del  Simposio Internacional por la Aniversario 70 de la FSM,  
efectuado también en Sao Paulo, Guilarte De Nacimiento re-
cordó que  desde 1945, en el congreso fundacional  de  la  orga-
nización, la CTC estuvo representada por Lázaro Peña, enton-
ces secretario general de la Confederación de Trabajadores 
Cubanos, quien formó parte del  consejo presidencial y desde 
ese cargo “aportó mucho a la  FSM  con sus argumentos e 
ideas y condenó las políticas capitalistas e imperialistas a ni-
vel mundial”.  
Ulises agradeció, en nombre de los trabajadores cubanos, 
las  constantes  muestras de  solidaridad  y apoyo hacia la  
Revolución y el socialismo. “Ello también constituye un   
compromiso  de  nuestra organización  para  seguir apo-
yando  y respaldando fielmente a  la  FSM”, concluyó. 

Federação	Sindical	Mundial	comemora	seus	70	

anos	com	ato	no	Brasil	
	

O ato será no próximo sábado, dia 03, na 
Praça do Correio (Vale do Anhangabaú), e 
faz parte da programação do Simpósio 
Sindical Internacional que iniciou hoje com 
a presença de mais de 100 representantes 
dos cinco continentes e de todos os Esta-
dos do Brasil. 
Além de sindicalistas, o Simpósio reuniu 
em sua abertura outras entidades do mo-
vimento social, como a presidente do Con-
selho Mundial da Paz, Socorro Gomes, que 
ressaltou que a Federação ensina e dá 

apoio na luta contra a dominação e o poderio do imperialismo. 
“A FSM é uma força na luta que une as pessoas na luta pela paz e denun-
cia que o imperialismo busca resolver à sua crise a custa do trabalhador”, 
ressaltou Socorro. 
O aniversário da Federação coincide com a derrota da nazi-fascismo e es-
tá sendo comemorado em diferentes países. “Deixamos para fazer o 
evento principal aqui em São Paulo porque queríamos interconectar a 
nossa rede e expressar respeito à luta e história da classe trabalhadora 
brasileira”, declarou George Mavrikos, secretário-geral da FSM. 
O anfitrião e presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil, Adilson Araújo, expressou os desafios do cenário atual marcado 
pelo desafio de superação da crise do capital. Segundo Adilson, a resposta 
dos trabalhadores só pode ter uma direção, “o da luta incansável por di-
reitos”. 
“A FSM, aos nos honrar com a celebração de seus 70 anos, vai nos permi-
tir levar ao conhecimento do mundo que uma Federação tem resposta à 
crise do capital”, apresentou o presidente da CTB. 
Unidade dos Trabalhadores 
O representante da África do Sul, do Sindicato Nacional do Trabalhador 
em Educação, Saúde e Associados, Maique Maiqueaiba, afirmou que a so-
lução para enfrentar o imperialismo é a unidade e solidariedade dos tra-
balhadores.  “A unidade para nós é lutar ombro a ombro. Essa é a única 
solução para derrotar a agenda do imperialismo”. 
Os cubanos também marcaram presença. Ulises Guilarte Nacimiento, da 
Central dos Trabalhadores de Cuba, também reafirmou o caráter classista 
e unitário como arma e alternativa ao imperialismo. De acordo com Uli-
ses, “Cuba só se manteve socialista há mais de 55 anos porque nunca se 
ajoelhou aos pés dos Estados Unidos”. 
Os trabalhadores chineses também entendem bem desse enfrentamento. 
Li Xiabo, da Central dos Trabalhadores da China, disse que as bandeiras 
são as mesmas. “Educação melhor, trabalho estável, saúde, assistência 
são bandeiras de todos os trabalhadores do mundo”. 

Em	abertura	do	Simpósio	Internacional	centrais	

pedem	unidade	da	classe	trabalhadora	
 
Com um chamado à unidade da classe trabalhadora mundial foi aberto oficialmen-
te, nesta quinta-feira (1), o Simpósio Sindical Internacional em comemoração aos 

70 anos da Federação Sindical Mundial 
(FSM), no teatro do Novotel Jaraguá em 
São Paulo. 
Na cerimônia de abertura do evento, que 
ocorre até o dia 3 de outubro, represen-
tantes dos cinco continentes fizeram suas 
saudações iniciais para os cerca de 500 
participantes. A atividade segue com de-
bates nesta sexta (2) e será encerrada 
com um ato mundial anti-imperialista no 

sábado com a aprovação da Carta do Brasil. 
O presidente da CTB, Adilson Araújo, denunciou as ameaças imperialistas aos po-
vos e manifestou necessidade de unidade da classe trabalhadora. “Diante deste 
cenário de crise do capitalismo os trabalhadores e os movimentos sociais cobram 
uma resposta contundente para promover a ruptura com este sistema perverso”, 
expressou. 
Por sua vez, o secretário-geral da FSM, George Mavrikos, afirmou estar honrado 
em realizar no Brasil, por meio da CTB, a principal atividade em homenagem às 
sete décadas de atuação da entidade com bandeiras como o fim da exploração do 
homem pelo homem, pela liberdade sindical, pela negociação coletiva, entre ou-
tros direitos da classe trabalhadora, além de suas ações diante das organizações 
internacionais. 
“Compreendemos o valor deste encontro em caráter de denúncia e dos desafios 
dos povos do mundo. Cuba nasceu pequena e sofreu um embargo por mais de 50 
anos, mas nunca se ajoelhou ao imperialismo norte-americano”, expressou o se-
cretário-geral da Central dos Trabalhadores de Cuba (CTC). 
Todos os representantes internacionais e nacionais destacaram, em suas inter-
venções, a necessidade de unidade para seguir lutando contra as guerras e em 
defesa da paz. 
Neste sentido, o representante da central indiana CITU, Tapan Sarma, destacou 
uma greve ocorrida em 2 de setembro que reuniu milhões de pessoas. Para ele, 
isso demonstra a necessidade da mobilização popular. 
Em nome dos movimentos sociais, a presidenta do Conselho Mundial da Paz 
(CMP), Socorro Gomes, afirmou que após 70 anos de existência da FSM e da de-
rrota do nazi-fascismo a humanidade continua ameaçada pelas crises e guerras 
provocadas pelo imperialismo e seus aliados e denunciou a política de repressão 
aos refugiados na Europa. 
“Estão construindo muros para reprimir estes imigrantes que fogem das guerras. 
Esta é a cara do capitalismo”, disse, "a união dos povos do mundo e dos trabalha-
dores é uma resposta para estas políticas hostis". 
Os partidos políticos PSB e PCdoB também participaram da mesa inaugural. “O 
PSB enaltece este encontro que reúne no Brasil uma grande representação da 
classe trabalhadora mundial”, disse Vicente Selistre. Já a deputada estadual, Leci 
Brandão, informou sobre a conjuntura política no país e destacou o fato de ser 
mulher e negra e ocupar uma cadeira na assembleia legislativa do estado de São 
Paulo. 
Após as intervenções a FSM e a CTB foram presenteadas com objetos simbólicos 
de cada país. O Ato foi encerrado ao som de “A Internacional”, momento de gran-
de emoção para todos os participantes. 
 Além dos delegados brasileiros, participaram da mesa representações da Índia, 
China, África do Sul, Síria, França, Cuba, Paraguai e Egito, pelos movimentos so-
ciais a UBM, Fundação Maurício Grabois e central Intersindical. 
 



Simpósio	Internacional	da	FSM	no	Brasil	forta-

lece	solidariedade	entre	trabalhadores	de	todo	

o	mundo	
(Continuación)	

 
Cerca de 40 representantes de delegações nacionais e internacionais 
realizaram suas intervenções, entre eles dirigentes do México, Turquia, 
Egito, Índia, Rússia, Portugal, Chile, Líbano, Grécia e Cuba. Todos agra-
deceram e elogiaram a impecável organização do evento que soube 
acolher, administrar e promover uma excelente experiência para cente-
nas de convidados.  
O secretário geral da FSM, George Mavrikos, em sua fala final, reafir-
mou que um dos frutos mais importantes deste encontro no Brasil é 
certamente a reafirmação da história do movimento sindical e de suas 
lutas mundo afora.  
"A história nos ensina a não cometer os mesmos erros e a seguir em 
frente. Mas estamos fazendo história todos os dias. É hoje e o que plan-
tamos para o futuro. Estaremos unidos em nossa luta pelo espírito de-
mocrático e pela consciência de classe, contra a exploração capitalista", 
afirmou.   
Ao final dos discursos, lideranças da CTB entregaram aos representan-
tes de todos os países presentes no simpósio uma estatueta com o sím-
bolo do evento, os braços erguidos em gesto de luta, desenho criado 
por um artista cubano, vencedor de concurso que envolveu artistas de 
diversos países. 
O secretário de relações internacionais, Divanilton Pereira, um dos prin-
cipais idealizadores e organizadores do encontro internacional, agrade-
ceu o empenho de toda a equipe CTB e lembrou a força e o simbolismo 
deste evento que, 70 anos após a fundação da FSM, reúne-se para en-
frentar as mesmas forças reacionárias e fascistas que assombravam a 
civilização em meados do século passado. 
 
"Neste encontro pudemos identificar a conjuntura, debater caminhos e 
reafirmar a estratégia socialista", afirmou.   
O presidente da CTB, Adilson Araújo, mais uma vez ressaltou a im-
portância da realização deste simpósio no Brasil e destacou que este 
encontro, realizado neste momento de crise mundial, deverá ser um 
marco para o movimento sindical. 
"Celebramos aqui, juntos, uma nova etapa na vida do sindicalismo bra-
sileiro. Nossos dirigentes têm buscado fortalecer os laços de unidade e 
solidariedade com a classe trabalhadora de todo o mundo para se-
guirmos, unidos, com determinação e de forma consequente para que 
não haja retrocesso", disse Araújo. 
 
“A geopolítica do século 21 e os projetos de integração”, este foi o tema 
da primeira mesa de debates realizado na manhã desta sexta-feira (2), 
durante o Simpósio Sindical Internacional em homenagem aos 70 anos 
da Federação Sindical Mundial (FSM), que ocorre até sábado em São 
Paulo.  
Dois temas foram foco das discussões que permearam as reflexões des-
te segundo dia de encontro que reúne representantes de 42 países: o 
Acordo de Parceira Transatlântico (ATP) e a Comunidade dos Estados 
Latino-americanos e Caribenhos (Celac).  
Pier Paolo Leonardi, da União Sindical de Base da Itália (UST) fez uma 
exposição sobre o primeiro tema. Trata-se de um acordo entre os Esta-
dos Unidos e a União Europeia para integrar suas economias.  
“O objetivo é construir a maior área de livre comércio do mundo”, infor-
mou. Ele também alertou que estas negociações estão sendo feitas de 
forma não transparentes para a população e que, se aprovada, prejudi-
cará os países em desenvolvimento, ele também denunciou que isso 
geraria a redução do PIB (Produto Interno Bruto) em alguns países da 
Europa assim como a perda de salário e empregos.   
Em sua análise, a criação de blocos como o Brics (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) são necessários como alternativas neste cenário. 
Mesma opinião do representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
Ronaldo Carmona. “Temos que valorizar o papel do Brics de contestar 
a  ordem estabelecida”, disse ao ressaltar que em 2014 o grupo criou 
um banco próprio e um fundo de investimento.  
Já a respeito da Celac, o secretário-geral da Central de Trabalhadores 
de Cuba (CTC), Ulises Guilarte, fez um histórico sobre sua constituição 
em 2011 e a ascensão dos governos progressistas e de esquerda na re-
gião. 
“Fidel Castro qualificou a Celac como o feito mais importante do último 
século”, expressou. Para o cubano a integração e a solidariedade inter-
nacional são fundamental para unir os povos do mundo, ele citou o exe-
mplo de seu país. “Dividimos nossos professores, nossos médicos e não 
soldados para guerras”, disse.  
Ele também lembrou-se do caso dos 5 antiterroristas cubanos, que es-
tavam presos injustamente nos Estados Unidos e que, após muitas 
campanhas internacionais, voltaram para Cuba. 
Para ele, estes blocos de integração são fundamentais, porque a região 
é rica em recursos naturais e reservas minerais. “A Celac permitiu a 
unidade dentro da diversidade”, disse.  
Outro aspecto levantado pelo sindicalista foi proclamação pela Celac em 
sua cúpula de que a América Latina e Caribe são uma zona de paz. 
Após as exposições os participantes de vários países fizeram seus apor-
tes, todos chamando para a unidade da classe trabalhadora.  
Também participaram da mesa o secretário-geral da UISTAACT, o 
francês  Freddy Huck, os secretários de Relações Internacionais e de 
Formação da CTB, Divanilton Pereira e Celina Areas, respectivamente e 
a assessora Jenny Dauvergne.  
Nas considerações finais, Freddy avaliou o sindicalismo internacional 
tem as condições para que seja protagonista de seu futuro e finalizou 
com a famosa frase de Karl Marx “Proletários do mundo, uni-vos”. 
Os debates seguem na tarde desta sexta com os desafios da classe tra-
balhadora e os 70 anos da Federação Sindical Mundial. Para encerrar o 
evento, no sábado (3) ocorrerá um grande ato mundial anti-
imperialista, na Praça dos Correios (centro da capital paulista) a partir 

Festejos por los 70  
 

Tomado de Trabajadores 
Organizaciones sindicales de  Brasil, Colombia, Paraguay, El  
Salvador y otros países del  mundo,  se  han sumado a los 
festejos por el aniversario 70 de la creación de la Federa-
ción Sindical Mundial (FSM),  celebrado el pasado 3 de oc-
tubre. 
El  gigante sudamericano, por ejemplo, acogió al  Simposio 
Sindical Internacional en  Sao  Paulo, entre los  días 
1 y 3 del  presente mes,  auspiciado por la  Central de  los 
Trabajadores y Trabajadoras de  Brasil (CTB)  y la  propia 
FSM.  Contó con la participación de más  de un centenar de 
sindicalistas,  en  representación de  75  organizaciones de  
37 países. 
“Estamos orgullosos de haber sido  la sede  de este encuen-
tro —dijo  Divanilton Pereira, secretario de  Relaciones In-
ternacionales de la CTB— pues lo entendemos como un  re-
conocimiento al  rol desempeñado por nuestra organiza-
ción en el escenario internacional”. 
El  programa del  Simposio incluyó debates sobre los retos 
del  sindicalismo ante el avance de  los  sectores conserva-
dores en el continente. El cierre tuvo lugar en la Plaza de 
las  Artes de esa  ciudad donde se ratificó la postura an-
timperialista de  la  FSM   y  actuaron artistas latinoame-
ricanos como  Fabiana Cozza, DJ  Dan Dan, Banda del Pe-
pe, Denis Familia y Projeto Nave. 

Desde Venezuela, organizaciones  sindicales, consejos 
socialistas, delegados de  prevención y demás expresiones 
integrantes del  Frente Nacional de Lucha de la Clase Tra- 
bajadora  (FNLCT), expresaron su  solidaridad a través de 
un  comunicado enviado por la  V Asamblea Nacional del 
Movimiento Obrero y Sindical Clasista, donde califican de 
trascendental “la  existencia de la FSM  como  instrumento 
unitario de combate por los derechos de las y los trabaja-
dores frente a las  apetencias desmedidas del capital”. 

El texto ratifica además la identidad del  FNLCT “con los  
principios del  sindicalismo clasista que   enarbola la FSM,  
en  particular con  el de  independencia y autonomía de 
clase”. 

Los  campesinos presos políticos en Paraguay —Rubén 
Villalba, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Basiliano Car-
dozo, Simeón Bordón, Arístides Vera y   Gustavo Lezcano—
, cuya liberación es uno  de  los  frentes de  lucha de la  FSM  
en  la  región, enviaron un  “saludo fraternal a  la Federa-
ción Sindical Mundial por su 70 aniversario” desde la cár-
cel de Tacumbu. En  la misiva recordaron que  “la  solidari-
dad activa entre los  explotados es imperiosa en  este mo-
mento histórico que  viven nuestros pueblos”. | YDM 



INTERVENCIÓN DE ULISES GUILARTE DE NACIMIENTO, SE-
CRETARIO GENERAL DE LA CTC DE CUBA 

 EN EL ACTO ATIIMPERIALISTA 
3 DE OCTUBRE, BRASIL 2015.  

 
 
Compañero George 
Mavrikos, Secretario 
General. 
Participantes en el 
Simposio Sindical 
Internacional por el 
70 aniversario de la 
gloriosa Federación 
Sindical Mundial y en 
este acto antiimpe-
rialista: 
Queridos amigos: 
Antes todo deseo 
patentizar mi profun-
da satisfacción y or-
gullo de participar en 
la celebración del 70 
aniversario de una 

organización tan querida por los sindicatos y los trabajadores cubanos, de 
la cual somos parte desde su fundación en 1945. 
También agradecer la hospitalidad y buena acogida por parte de la CTB de 
Brasil y felicitarlos por la organización de esta magnífico evento. 
En un día como hoy, recordamos con gratitud a aquellos fundadores de la 
CTC cubana que, enfrentados a difíciles situaciones nacionales, supieron 
abrazar las banderas y los principios de esta naciente organización inter-
nacional, cuyas simientes comenzaron a gestarse en plena guerra mun-
dial, en medio de una  cruenta lucha contra el fascismo. 
Dedicamos hoy también nuestro homenaje a aquellos luchadores sindica-
les que, en esa dura etapa, supieron ver la necesidad de crear una organi-
zación verdaderamente unitaria y clasista, como única vía para la defensa 
de los legítimos intereses de los trabajadores en el mundo, y supieron de-
fender esas ideas ante las presiones y obstáculos de elementos reformis-
tas y claudicantes. 
La FSM, en su devenir histórico, ha enfrentado duros retos, que compren-
den, no sólo los constantes intentos de organizaciones y elementos  refor-
mistas que basan su accionar en la conciliación con el capital y descono-
cen la lucha de clases, los que hacen todo lo posible por ignorarla y desco-
nocerla, al no haber sido capaces de destruirla, pero también los errores 
de algunos de sus propios cuadros que en etapas pasadas hicieron que 
perdiera su accionar y afectaron su imagen y credibilidad. 
Sin embargo, gracias al esfuerzo y la visión de muchas organizaciones, al 
encontrarnos hoy aquí, la realidad es otra. 
Al contemplar el accionar logrado desde el XV Congreso de la FSM celebra-
do en La Habana en diciembre del 2005, y su fortalecimiento en el XVI 
Congreso celebrado en abril 2011 en Atenas, constatamos que, aunque 
aún restan insatisfacciones, podemos sentir la felicidad y el orgullo de que 
los puntos  esbozados por el Secretario General como líneas de nuestro 
accionar  inmediato y los enunciados del Consenso de La Habana y el Pac-
to de Atenas, han sido o están siendo cumplimentados, y nos satisface 
haber contribuido modestamente a  la revitalización de nuestra querida 
organización, y a que ella se mantenga como un verdadero paradigma cla-
sista y unitario, capaz de representar genuinamente los intereses de la 
clase trabajadora mundial. 
Compañeros: 
Celebramos este aniversario en medio de un contexto internacional com-
plejo y difícil, en el que convergen una crisis  global, expresada en  crisis 
económico-financiera, medio ambiental y alimentaria, cuyas principales 
víctimas son los trabajadores y sus familias, al tiempo que se recrudece el 
accionar imperialista, que en su afán hegemónico y de lucro a ultranza, 
desarrolla una feroz  política intervencionista, desencadena guerras crimi-
nales, ocupa países, implanta bases militares en diversas naciones, au-
menta cada día más los presupuestos militares, saquea los recursos natu-
rales de muchos países y, bajo el supuesto de la lucha contra el terroris-
mo, siendo ellos los mayores terroristas de la historia, con el apoyo de los 
grandes consorcios mediáticos, estigmatiza naciones y gobiernos y se 
constituye en gendarme mundial. 
La realidad nos muestra que la crisis no es coyuntural, sino sistémica. Es 
el sistema capitalista con su carga de injusticia y desigualdad y creciente 
afán de lucro, el que no funciona para la mayoría de la población mundial. 
Es una realidad que la persistencia de las desigualdades a nivel mundial 
en el empleo ocasionará un aumento del desempleo en los próximos cinco 
años 
El desempleo seguirá aumentando en los próximos años conforme la eco-
nomía mundial entró en un nuevo período que conjuga un crecimiento 
más lento, un aumento de las desigualdades y conflictividad social. 
En 2019, más de 212 millones de personas no tendrán trabajo frente a los 
201 millones que actualmente están desempleadas 
 Desde el comienzo de la crisis en 2008 se han perdido más de 61 millo-
nes de empleos y esta cifra seguirá aumentando hasta finales de la déca-
da por lo que la crisis del empleo se mantiene vigente, un reto que tene-
mos que enfrentar y seguir buscando alternativas para continuar prote-
giendo a los trabajadores.  
Los jóvenes entre 15 y 24 años son los más afectados por la crisis, con 
una tasa mundial de desempleo juvenil de casi 13 por ciento en 2014 que 
se incrementará en los próximos años. 
Estos resultados no son más que el fracaso del sistema capitalista, de los 
monopolios financieros y económicos, de las trasnacionales, y de patrona-
les que para palear la crisis aplican paquetes de recortes, medidas anti 
laborales y anti sindicales, todas en detrimento de los trabajadores, la 
FSM está consiente de ello y ha acompañado a los trabajadores en su lu-
cha contra estas políticas. 
Por eso resulta imposible coincidir con aquellos que buscan las soluciones 
a esta situación mediante la conciliación con los representantes de las 
grandes instituciones que imponen, precisamente, las mayores restriccio-
nes a los trabajadores para garantizar los intereses de los organismos 
bancarios y financieros y los gobiernos que reprimen a sus trabajadores y 
cercenan sus derechos. 
 
 

Sin embargo, queridos compañeros, debemos trabajar con determinación, 
pero con inteligencia y audacia. Mediante la práctica de la mayor democra-
cia interna, debemos tener en cuenta en la dirección de  nuestro accionar, 
los cambios y el contexto del mundo actual. 
No debemos hacer concesiones en nuestros principios, pero debemos iden-
tificar a todo aquel que, sin importar la tendencia o afiliación en que milite, 
extienda su mano para trabajar de manera unitaria y solidaria por los obje-
tivos comunes de la clase trabajadora. 
Partimos, en este análisis, de nuestra propia experiencia, pues recibimos 
constantes expresiones solidarias de sindicalistas y organizaciones ubicadas 
en otras tendencias, sin que ello sea obstáculo para que expresen su senti-
do de la justicia, la amistad, y la solidaridad y su disposición a trabajar jun-
tos por el mundo mejor que defendemos. 
Debemos asegurar nuestra presencia en todos los espacios de movilización 
social, interactuar activamente, sobre la base de nuestros principios, en 
busca de coincidencias, construyendo alianzas, de manera de ampliar cada 
día más la fuerza de las masas, teniendo en cuenta que las consecuencias 
globales del neoliberalismo, la crisis actual y la reacción no pueden ser en-
frentadas en solitario, sino que se impone la unidad de acción. 
Desde hace más de una década en América Latina y El Caribe se construyen 
procesos integracionistas, como el ALBA-TCP, MERCOSUR, UNASUR, la CE-
LAC, proyectos de gobiernos, inclusivos, para crear el bienestar de los pue-
blos de la región, redistribuyendo las riquezas entre nuestros pueblos, lle-
vando la educación, la salud, la cultura a lugares donde nunca antes habían 
llegado, pero detrás de éstos procesos está la mano imperialista, los de-
tractores de los progresos de nuestras naciones, los opuestos a los avances 
de nuestras economías, de nuestras sociedades. 
Estos procesos integracionistas deben estar acompañados por los movi-
mientos sindicales, sociales, de campesinos y de todos los que buscando 
una región de paz, de prosperidad económica, de igualdad, de unidad, no 
podemos perder los espacios, no podemos perder la unidad  dentro de la 
diversidad y la FSM debe ser bandera en este empeño. 
Debemos fortalecer nuestra presencia en escenarios como el ESNA y crear 
¨ESNAS¨en Europa, Asia, África, Medio Oriente, donde comprometamos 
todos los actores sociales con la clase obrera y buscar soluciones a la situa-
ción actual de crisis que vive el mundo, es una vía para fortalecer y rescatar 
el poder del movimiento sindical a nivel internacional y en cada una de 
nuestras regiones. 
No podemos permitir que las multinacionales, las grandes empresas nacio-
nales, los gobiernos de derecha a merced de los organismos financieros in-
ternacionales y sus políticas anti sindicales y anti laborales nos devoren. 
Los Tratados de Libre Comercio que nos quieren imponer las grandes po-
tencias, como el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio Estados Unidos- 
Unión Europea, que van dirigidos a seguir explotando y apropiándose de 
nuestros recursos naturales, a la privatización del agua, la salud, la educa-
ción, la energía, el gas, recursos que irán  a parar a manos de trasnaciona-
les, a Estados Unidos y las potencias europeas, a la globalización de las co-
municaciones para un mayor control y espionaje por las grandes potencias 
y Estados Unidos, tendrán como resultado que los pueblos y naciones per-
derán su soberanía e independencia. 
Tratados que se gestan, de manera secreta, sin consultar a los ciudadanos 
y en muchos casos a gobiernos,  para dar riendas sueltas a las empresas 
transnacionales obviando las leyes nacionales y dejando al margen a los 
gobiernos, prohibiéndoles aplicar medidas que beneficien a los trabajadores 
y para el desarrollo nacional, como devolver y recuperar servicios públicos 
con el consecuente empeoramiento de las condiciones de vida de los pue-
blos y la agudización de la pobreza. 
Queridos amigos: 
Los cubanos, por nuestra parte, que fuimos capaces hace más de cincuenta 
años de construir una sociedad diferente, abrazando la construcción del so-
cialismo,  enfrentamos nuevos retos y acometemos la actualización de 
nuestro modelo económico mediante un proceso de consultas ampliamente 
democrático y participativo, el fortalecimiento, modernización y solidifica-
ción de nuestro socialismo es nuestra prioridad, así como el sostenimiento 
de la revolución cubana. 
Sufrimos también los efectos de esta crisis, que, entre otras cosas, se tra-
duce en los constantes incrementos de precios que debemos pagar por los 
alimentos, la reducción de los precios de nuestros productos en los merca-
dos exteriores y las dificultades para garantizar nuestros abastecimientos, a 
lo que se suman los enormes daños ocasionados por el cruel e injusto blo-
queo que desde hace más de cincuenta años mantiene Estados Unidos so-
bre nuestro pueblo. 
El hecho de que se hayan restablecido las relaciones diplomáticas con los 
Estados Unidos no significa el fin del bloqueo, ni el fin de la política norte-
americana de hacer fracasar nuestro sistema, a los cubanos no se nos olvi-
da la historia, sabemos cuanto nos ha costado el bloqueo en todos estos 
años y que ahora más que nunca debemos estar alertas, pues los Estados 
Unidos no ha abandonado su política hacia Cuba, no basta con las intencio-
nes de su Presiente, las presiones dentro del congreso norteamericano son 
un obstáculo para el levantamiento del bloqueo. 
Seguimos necesitando la solidaridad internacional para el total levantamien-
to del bloqueo, por la devolución del territorio donde está enclavada la base 
naval en Guantánamo, que se eliminen las trasmisiones subversivas contra 
Cuba y otras leyes que van dirigidas a socavar nuestra soberanía, sin ello 
no se alcanzará la normalización de las relaciones. 
Pero podemos decirles, queridos hermanos, que los trabajadores cubanos 
continuaremos resistiendo todo el tiempo que sea necesario, y defendere-
mos a toda costa  nuestra seguridad social, nuestro sistema de salud y edu-
cación gratuito  y universal, nuestra amplia participación en la toma de de-
cisiones a todos los niveles, la cada vez mayor democracia sindical y política 
que disfrutamos, conquistas solo logradas con nuestra Revolución, y a pe-
sar de limitaciones, bloqueos y obstáculos, continuaremos brindando, como 
hoy lo hacemos en decenas de países, a los demás pueblos del mundo, 
nuestra  solidaridad. 
Queridos compañeros: 
Saludamos y agradecemos a la dirección de la FSM y a todos los participan-
tes en este importante evento, organizado por una de las organizaciones 
más activas y entusiastas dentro de la FSM, la CTB, por la continua solidari-
dad que nos ofrecen, en especial por su tenaz lucha por la liberación de 
nuestro cinco héroes que ya felizmente se encuentran en nuestras patria, y 
reiteramos nuestro compromiso de continuar ofreciendo nuestra modesta 
pero sentida contribución, participación y apoyo para el continuo fortaleci-
miento de  esta FSM que todos queremos, aún más abierta, democrática, 
clasista, antimperialista e internacionalista. 
 



70 ANIVERSARIO DE LA FSM 
SIMPOSIO INTERNACIONAL 

LA FSM EN “NUESTRA AMERICA” 
(Ponencia presentada por Ramón Cardona)  

 
Estimados compañeros de la Presidencia, 
compañeros todos: 
 
Al propósito de poder proclamar la exis-
tencia de la Federación Sindical Mundial 70 
años atrás, contribuyó la unitaria Central 
de Trabajadores de America Latina, la em-
blemática CTAL.   
Años después, en la inauguración del X 
Congreso Sindical Mundial celebrado en La 
Habana en 1982, el líder histórico de la 
Revolución Cubana, el compañero Fidel, se 

refería a este asunto medular expresando, y cito:  “….A lo que nos une, 
y no a lo que pueda separarnos, es a lo que debemos mirar en esta difí-
cil y peligrosa coyuntura. Sin que nadie tenga que renunciar necesaria-
mente a sus posiciones, estamos convencidos de que el movimiento sin-
dical mundial puede avanzar hacia el diálogo, hacia la búsqueda de los 
caminos de la unidad y hacia pasos concretos de acción común, sobre la 
base del objetivo supremo que identifica a los sindicatos en todos los 
continentes: la defensa de los intereses de los trabajadores y de sus 
pueblos…..”  Fin de la cita. 
Arribamos a nuestro 70 Aniversario esforzándonos, en la America Nues-
tra, por hacer realidad los sueños de unidad de los que dieron vida a la 
FSM. 
Por supuesto, aspiramos a la unidad por principio, pero con principios. 
No puede ser una unidad para fortalecer ideales y actitudes que no son 
los nuestros sino, por el contrario, para, basada en nuestros valores, sir-
va para promoverlos, difundirlos, extenderlos. Una unidad que rechazan-
do el sectarismo, nos amplíe.  
Poco después de celebrado el XV Congreso Sindical Mundial en La Haba-
na – determinante en sacar a la FSM de su debilidad y desidia – fueron 
promovidos por la FSM los Encuentros Sindicales de “Nuestra America” 
aportadores al avance de la FSM en nuestra región sobre la base de la 
“UNIDAD EN LA ACCION”. 
El ESNA, antimperialista, anticapitalista, clasista, es una contribución a 
los empeños de unir fuerzas no solo en el movimiento sindical, sino tam-
bién juntando voluntades con los trabajadores auto gestionados, los des-
empleados, los despedidos, los campesinos, los indígenas, los sin tierra, 
con los desposeídos, los desamparados y pobres; con todos aquellos 
que, en fin, reivindicando justicia, luchan contra los poderosos que nos 
oprimen. 
LA “barbarie” capitalista, compañeros, ha llegado a situaciones extre-
mas. Su antídoto, el socialismo, avanza en nuestra región evocando la 
alternativa proclamada antes de la existencia de la FSM: “O socialismo o 
barbarie”.  
Esa batalla entre el pasado opresor y el futuro esperanzador por el que 
luchamos, se hace cada vez más aguda en nuestra región.  
Expresión de ello son nuestros compañeros que sufren o han sufrido per-
secución, maltratos, torturas, represión o los brutalmente asesinados; 
nuestros compañeros presos injustamente o que lo han sido en Para-
guay, Colombia, Guatemala, México.  
¡ Libertad para Julia Amparo Lotan, Vicepresidenta de la FSM y su Coor-
dinadora en Guatemala; para Huber Ballesteros, uno de los líderes del 
Equipo FSM en Colombia y nuestros hermanos paraguayos ; Rubén Vi-

llalba, Simon Bordón, Agustín Acosta, Roque Rodriguez, Basiliano Cardo-
zo y Arístides Vera ¡ 

 
Compañeros: La trampa en que está trabado el mundo capitalista sigue 
siendo la misma. Las políticas económicas que generen desigualdad so-
cial seguirán conduciendo al capitalismo a un callejón sin salida.  
No pueden resolverse los problemas del capitalismo con más capitalis-
mo. No hay otra alternativa que transformar la realidad que nos asfixia.  
Los capitalistas quieren, como nunca antes, también en America Latina y 
El Caribe, una nueva generación de trabajadores que sea flexible, barata 
y sometida propugnando su adaptación a métodos de explotación simila-
res a los del sistema esclavista y feudal. Menguan nuestros derechos 
hasta desaparecerlos. El desempleo, generado por su caduco sistema, 
contribuye a esta nefasta realidad.  
Está además el trabajador impedido de reclamar y si lo hace, es expul-
sado hacia la centrifuga adonde son desechados los que “sobran” o los 
que se rebelan. La consigna reaccionaria de que el mejor sindicato es el 
que no existe, es, no solo proclamada así mismo en nuestra región como 
en otras latitudes, sino vilmente aplicada.  
La filosofía del pluralismo sin límites, como única forma de libertad sindi-
cal, la política de concertación de clases y la entrega de los intereses de 
la clase trabajadora a los del capital internacional, repercuten negativa-
mente en la afiliación sindical, en el número de sindicatos y en su capa-
cidad de lucha. 
En respuesta a ello los trabajadores latinoamericanos, formando parte 
de sus pueblos, han contribuido a que cada vez en más países, se pro-
clamen gobiernos que tienden a encontrar respuesta a los agobiantes y 
ancestrales sufrimientos populares. 
El movimiento sindical clasista, el de lucha, el revolucionario, histórica-
mente a la vanguardia de los procesos de cambio, no podría estar hoy a 
la zaga de las transformaciones que avanzan. 
Pero somos conscientes de que no se puede cambiar un sistema desde el 
gobierno, se requiere, para ello, alcanzar el poder aun por conquistar en 
la mayoría de nuestras naciones. 
“….Para nosotros no se trata de reformar la propiedad privada, sino de 
abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir 
las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de estable-
cer una nueva….”  Tal legado de Marx y Engels tiene hoy plena vigencia 
como banderas de nuestras luchas. 
 
  
 

 

La atmósfera de trasformaciones en “Nuestra América” en la búsqueda 
de la justicia social que merecemos, ha favorecido el avance de la FSM 
permitiendo avizorar que el futuro de progreso en América Latina y El 
Caribe, lo es, asimismo, de la Federación Sindical Mundial.  
El sindicalismo vacío de ideas nada tiene que aportar al desarrollo de la 
América Nuestra que construimos.    
Compañeros, conscientes de que o nos unimos o perecemos, se constitu-
yó, exitosamente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños, la CELAC.  
Respaldada por la FSM, constituye un hecho histórico de extraordinaria 
significación estratégica para los destinos de nuestra región.  
Pero a nuestro juicio el mayor enemigo de nuestra integración, lo es el 
modelo de desarrollo impuesto porque asfixia. Si a la larga no es derro-
tado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países, no habrá 
integración y seremos cada día más dependientes.  
Abogamos porque la CELAC avance hacia un paradigma regional que re-
base las diferencias, privilegie nuestra comunión de intereses y necesida-
des, impulse la acción solidaria y amplíe la cooperación y la solidaridad 
tal y como va logrando la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA - 
TCP) surgida como antídoto a la derrota del ALCA que promovía el impe-
rio; hazaña cuyo 10mo. Aniversario próximamente celebraremos. 
Tenemos que defender la Declaración por la CELAC de America Latina y 
El Caribe como Zona de Paz. Los cambios que avanzan en “Nuestra Ame-
rica” no son, por supuesto, del agrado de los que han ostentado secular-
mente el control de nuestras economías y recursos y han quebrado, en 
aras de sus intereses, la democracia que hipócritamente proclaman.  
Somos testigos de las agresiones de todo tipo sufridas y que en la actua-
lidad padecen los pueblos y gobiernos de algunos de nuestros países con 
los cuales pedimos este Simposio se solidarice. Estamos obligados a 
mantenernos alertas y dispuestos a sumar fuerzas en el enfrentamiento 
a las agresiones del imperialismo yanqui y sus acólitos en su pretensión 
de revertir lo avanzado e imponer su modelo devastador. 
Persisten, compañeros, en nuestra región, pese a los avances logrados, 
serias limitaciones en el plano sindical. Somos conscientes de que para 
enfrentarlas se  requiere, ante todo, de una diáfana militancia clasista la 
que supone ser ajenos a los “embrujos”, a las “seducciones” de un tipo 
de sindicalismo que confunde y que con su dinero corruptor compra con-
ciencias como si fuesen mercancía generando “mercenarios sindicales” 
que venden los intereses de los que se dicen representar.  
El daño que este sindicalismo de abdicación provoca, es particularmente 
perjudicial en los jóvenes que al arribar al trabajo por lo general no co-
nocen la historia y experiencias del movimiento sindical; no saben  por 
qué y para qué este surgió;  desconocen, sin ser su culpa, la existencia 
de clases antagónicas con intereses irreconciliables. Educarlos es un de-
ber impostergable. 
Nuestros XV y XVI Congresos Sindicales Mundiales propiciaron, induda-
blemente, un fortalecimiento del movimiento sindical clasista en la Ame-
rica Latina y El Caribe pero pese a ello, aún tenemos complejos desafíos.  
Un ejemplo lo es la necesidad de incrementar las batallas en el seno de 
las Empresas Transnacionales que nos esquilman, nos depauperan acu-
mulando cada vez más riquezas en medio de la crisis del capitalismo. 
Tenemos que coordinar empeños sindicales en su interior coordinados 
con los sindicatos de sus matrices. 
La labor sectorial que debemos dinamizar a través de nuestras valiosísi-
mas Uniones Sindicales Internacionales - a cuyas direcciones aquí pre-
sentes saludamos fraternalmente - no solo puede ayudar a este propósi-
to antimonopólico, sino además aportar a una mayor influencia en las 
organizaciones sectoriales de base nacionales disminuyendo, hasta des-
truir, la influencia de enquistadas cúpulas sindicales traidoras de los in-
tereses de los trabajadores en sus países. 
La ofensiva capitalista obliga a una permanente batalla por defender los 
derechos conquistados con nuestras luchas. Ello está condicionando que 
nacionalmente cada vez dispongamos de menos tiempo y recursos para 
contribuir a las acciones que exigen de nuestro concurso en el ámbito 
internacional. Es algo que tenemos que neutralizar conscientes de que 
las batallas de uno tienen que ser de todos si queremos que triunfen.  
No podemos pasar por alto, compañeros, el decidido apoyo que la Secre-
taría de la FSM para la America Nuestra ha recibido del movimiento sin-
dical clasista en la región. En particular es de destacar el aporte decidido 
de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y de la Central de Trabaja-
doras y Trabajadores de Brasil (CTB) que con tanta pasión ha acogido 
esta magnífica celebración de nuestro 70 Aniversario.  
Obligado también es reconocer la inspiración que nos ha proporcionado 
en la región la fuerza dinamizadora del Secretariado de la FSM y en par-
ticular de nuestro Secretario General, el compañero George Mavrikos.  
Cada ataque no nos arredra, por el contrario, nos fortifica. Continúan en 
ascenso en “Nuestra America” las combativas batallas de trabajadores y 
pueblos.  
No fueron pocas en las que nuestras organizaciones afiliadas participaron 
en las primeras filas y las que la FSM acompañó de distintas maneras 
enfrentándose, por disímiles métodos y vías, al incremento brutal de la 
represión contra el sindicalismo.  
Impulsando tales acciones, hemos estado contribuyendo a la necesaria 
recuperación de la capacidad de lucha y de victoria de los trabajadores, 
ayudando al rescate del dinamismo y representatividad en la actuación 
sindical y también aportando a la tan necesaria unidad de la izquierda en 
nuestra región. 
Los trabajadores, los pueblos latinoamericanos y caribeños, ganamos 
cada vez más conciencia de nuestros derechos y de nuestra fuerza para 
luchar por conquistarlos o preservarlos.  
Pese a todas las agresiones sufridas, aquí estamos planteándonos - en la 

celebración de este 70 Aniversario de la FSM - qué hacer no solo para 
resistir, sino para vencer. 

 
 

¡ LA ACCION TIENE QUE CONTINUAR  
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE IDEOLOGÌA ¡ 

¡ VIVA LA FSM EN SU 7O ANIVERSARIO ¡ 
 

Secretaría 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 



"O Brasil passa por um momento de instabilidade política, motivada pela 
ofensiva conservadora de parte da elite que não aceita o resultado das 
eleições do ano passado. E o nosso país adquiriu uma liderança a nível 
mundial que a defesa da democracia no país é fundamental para a manu-
tenção das conquistas da classe trabalhadora na América Latina", diz Adil-
son Araújo, presidente da CTB, na abertura do Ato Mundial Anti-
imperialista, em São Paulo. 
Para ele, "neste ato anti-imperialista, a classe trabalhadora reafirma o seu 

propósito de continuar na luta contra essa ofensiva neoliberal e conserva-
dora que afeta diretamente a vida de quem produz a riqueza e vê muito 
pouco do que produz". Adilson acentua que "resistir ao imperialismo a todo 
custo é essencial para a classe trabalhadora mundial". 
Confira abaixo a íntegra do discurso proferido pelo dirigente: 
Companheiras e companheiros 
O acirramento da luta de classes e dos conflitos internacionais é a caracte-
rística principal da conjuntura mundial e, em particular, da realidade do 
Brasil e da América Latina, que hoje vivem às voltas com uma forte onda 
conservadora. 
Para onde quer que voltemos os olhos nos deparamos com um cenário crí-
tico, muitas vezes dramático e mesmo trágico, como é destacadamente o 
caso dos naufrágios no Mediterrâneo, das guerras no Oriente Médio, do 
desemprego em muitos países. 
O fio condutor desses acontecimentos é a crise global e sistêmica do capi-
talismo, que se arrasta há quase oito anos e que se manifesta simultanea-
mente na economia e na geopolítica. É um sinal dos limites históricos do 
capitalismo e da decomposição da ordem mundial fundada na hegemonia 
dos EUA e do chamado Ocidente. 
Vivemos, por consequência um tempo desafiador para o movimento sindi-
cal classista, as forças democráticas, revolucionárias e anti-imperialistas 
em todo o mundo. 
A classe trabalhadora é a maior vítima da crise. Sofre uma feroz ofensiva 
neoliberal. Vive o drama da estagnação econômica e do desemprego em 
massa, que atinge mais de 200 milhões de desempregados, segundo da-
dos da OIT. Direitos sociais e trabalhistas estão a ser suprimidos ou flexibi-
lizados. A soberania das nações é colocada em xeque e atropelada em 
várias regiões. 
 

Na Europa, sob o manto da austeridade fiscal e o comando imperialista da 
Alemanha, os governos e a troika estão empenhados na destruição do 
chamado Estado de Bem Estar Social. Em alguns países, como é o caso da 
Grécia, há uma queda acumulada de 25% do PIB. Lá e na Espanha meta-
de da juventude está desocupada. A conversão ao euro, assimétrica e de-
sigual, resultou para muitas nações na perda da soberania sobre a política 
econômica, ditada e imposta pela cúpula da União Europeia, Banco Central 
Europeu e Fundo Monetário Internacional.    
Na Ucrânia, os EUA e a Otan armam e respaldam política e ideologicamen-
te um governo de extrema direita, afrontando e cercando os russos. No 
Oriente Médio o imperialismo quer derrubar a qualquer custo o governo da 
Síria, patrocina terroristas e semeia a guerra para preservar e fortalecer 
seu domínio. Na Ásia estimula hostilidades contra a China no mar do Sul, 
enquanto na América Latina está associado à onda conservadora e neofas-
cista que ameaça a Venezuela, Argentina, Equador e Brasil. 
Devo lembrar que em novembro próximo celebram-se 10 anos da derrota 
da ALCA, um acontecimento histórico de invulgar relevância para todos 
nós. Um marco do novo cenário político que vem sendo criado na América 
Latina e no Caribe desde a primeira eleição de Hugo Chávez na Venezuela 
em 1998. 
Este processo mudancista é diversificado, compreende diferentes ex-
periências, mas encontra seu fator de unidade no propósito comum dos 
governos progressistas, em sintonia com os interesses da classe trabalha-
dora e dos povos da região, de criar uma zona de paz no continente e 
desenvolver projetos integrados e soberanos de desenvolvimento orienta-
dos para o bem-estar da população. 
Dele resultaram a Alba, a Unasul, a Celac e iniciativas em diferentes cam-
pos visando a integração econômica e política da região, num movimento 
que, apesar de suas limitações, objetivamente contraria os desígnios e os 
interesses do império, pois traduz de fato um novo arranjo geopolítico que 
converge com as iniciativas do Brics e a ascensão da China. E o império 
contra-ataca. O dedo-duro dos EUA está por trás dos recentes conflitos 
fronteiriços entre Venezuela e Colômbia, que vêm sendo mediados pela 
Celac (e não pela OEA) e o Equador (ao invés dos EUA). 
A paz é um anseio dos nossos povos. A guerra é o objetivo descarado de 
Washington, que também está surfando na onda conservadora que se er-
gueu na América Latina e ameaça a democracia, a soberania, os direitos 
sociais e a paz. A exemplo do que ocorreu no Paraguai, no Brasil a direita 
neoliberal conspira abertamente para dar um golpe branco na presidenta 
Dilma, agitando sem base legal a bandeira do impeachment. 
Esses acontecimentos mostram que o processo mudancista na região corre 
sério risco. Defender a democracia, a soberania e a integração latino-
americana, denunciar e desmascarar o golpismo e barrar a ameaça de re-
trocesso neoliberal é a tarefa mais imediata e prioritária da luta anti-
imperialista no continente americano é um dever indeclinável do sindicalis-
mo classista. É preciso preservar o que conquistamos até aqui para ava-
nçar na direção de transformações mais profundas, na direção do socialis-
mo. 
Reiteramos neste ato a ativa solidariedade da CTB à revolução bolivariana 
e a Cuba. 
Pelo fim do criminoso bloqueio a Cuba 
Abaixo o imperialismo 
Viva a FSM 
Viva a CTB 
Viva o internacionalismo proletário  
Viva o socialismo     

"Resistir ao imperialismo é essencial para a classe trabalhadora 
mundial", diz Adilson Araújo 

En	la	foto:	Los	compañeros		Rolando	de	Oraa,		

ganador	del	Concurso	70	Aniversario	de	la	FSM	

a	nivel	regional		(a	la	izquierda)	y	a	la	derecha	

Walter	Díaz	Moreno,	ganador	del	concurso	70	

Aniversario	a	nivel	mundial.	



Por Orestes Eugelles Mena 

Intervención de Ulises Guilarte de Nacimiento, Se-
cretario General del Central de Trabajadores de 
Cuba, el 2 de octubre en Sao Palo, Brasil, en IV 
Mesa del Simposio Internacional por la Aniversario 
70 de creada la Federación Sindical Mundial. 

 
La conmemoración del 70 aniversario de la Federación Sindical Mundial 
nos obliga a rememorar las difíciles circunstancias del momento de su 
fundación, recién finalizada la segunda guerra mundial los trabajado-
res y los sindicatos se vieron en la imperiosa necesidad de reorgani-
zarse y de crear una organización internacional que los representara y 
que verdaderamente defendiera los intereses del proletariado tras la 
victoria sobre el fascismo, sus objetivos fundamentales fueron la lucha 
a favor de la justicia social y el progreso, la emancipación, el respeto 
por la dignidad de los trabajadores y sus familias y por la paz. 
La FSM logró por primera vez congregar a todos los trabajadores del 
mundo en una sola internacional, consolidando la unidad de clase, de-
jando atrás las diferencias políticas e ideológicas. 
Posteriormente, con la escisión de un grupo de organizaciones sindica-
les no identificadas con la lucha de clase, se divide el movimiento sin-
dical mundial, lo que perdura hasta la fecha. No obstante, la FSM no 
declinó en uno solo de sus principios, los que ha mantenido y fortaleci-
do y son los que nos inspiran a seguir fieles a su lucha a favor de los 
trabajadores del mundo. 
Desde el mismo congreso fundacional la CTC de Cuba y Latinoamérica 
estuvieron representadas por nuestro máximo líder Lázaro Peña, en-
tonces Secretario General de la Confederación de Trabajadores Cuba-
nos y quien desde ese momento formó parte del Consejo Presidencial 
de la FSM hasta su muerte, en ese período denunció las injusticias y 
violaciones por las que atravesaban los trabajadores cubanos y de la 
región por los regimenes de aquella época, aportó mucho a la FSM con 
sus argumentos e ideas y desde esa posición condenó las políticas ca-
pitalistas e imperialistas a nivel mundial. 
La historia de la FSM; en estos largos 70 años ha estado marcada por 
sus constantes luchas en contra del colonialismo, el apartheid, el im-
perialismo, la exclusión social, contra toda discriminación racial, de 
género, de estrato social, en contra del sistema capitalista que está 
llevando a los trabajadores a las peores formas de supervivencia a fa-
vor de los plenos derechos laborales y sociales de los trabajadores y 
las trabajadoras, como la libertad de asociación, la seguridad social, la 
negociación colectiva y el derecho de huelga, esas y otras acciones 
han logrado que la FSM sea hoy un paradigma en la defensa de los 
trabajadores. 
La FSM a pesar de haber transitado por duros períodos en su trayecto-
ria, sobre todo en el período del colapso del campo socialista, cuando 
se debilitó dramáticamente, comenzó una significativa y sólida recupe-
ración a partir de la celebración del XV Congreso realizado en La Haba-
na en 2005, allí nos comprometimos a trabajar por la unidad, por con-
tinuar la lucha contra el depredador sistema capitalista y las políticas 
antiimperialista, de luchar contra todos los mecanismos que atentan 
contra la paz, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos y traba-
jadores y de contribuir al fortalecimiento de la FSM, estos y otros pro-
pósitos se ha ido cumpliendo y lo corroboramos en el XVI Congreso 
celebrado en Atenas y hoy podemos decir que la FSM ha crecido, está 
mucho más fortalecida y que goza de pleno reconocimiento y apoyo de 
los millones de afiliados y de muchos amigos en todos los continentes. 
A pesar de ello, sabemos que los tiempos son cada vez más difíciles y 
que enfrentamos grandes retos, pero solo la unidad, la solidaridad, y 
las acciones comunes, la integración de los trabajadores, y el trabajo 
conjunto con los movimientos sociales y otros posibilitarán que el mo-
vimiento sindical clasista pueda enfrentar y derrotar las políticas anti 
sindicales anti laborales y neoliberales que hoy se acrecientan en mu-
chos de nuestros países, en especial en Europa, con la actual crisis sis-
témica que sufren los trabajadores. 
La FSM debe continuar sus esfuerzos en fortalecer sus estructuras a 
todos los niveles, seguir buscando estrategias y vías para hacerse sur-
tir en todos los escenarios internacionales, regionales y nacionales, 
seguir ampliando su membresía, continuar los programas de capacita-
ción para contar con una masa de dirigentes y trabajadores bien pre-
parados para enfrentar los nuevos procesos económicos, políticos y 
sociales que hoy se desarrollan en nuestros países y en el mundo, pe-
ro sola no lo puede hacer, todos tenemos que contribuir con nuestras 
experiencias, acciones, iniciativas y compromisos establecidos con la 
organización. 
Estamos seguros, compañeros y compañeras, que lo lograremos, aun-
que sabemos que hay mucho por hacer y mucho que rectificar. 
Hoy es un día de júbilo para la FSM, por ello aprovecho la ocasión para 
agradecer, en nombre de todos los trabajadores cubanos y de nuestro 
pueblo las constantes muestras de solidaridad y apoyo hacia la revolu-
ción cubana y nuestro socialismo, en espacial el apoyo sistemático en 
la lucha por la libertad de nuestros 5 héroes que muchos de ustedes 
también acompañaron, y en la lucha contra el bloqueo norteamericano 
contra Cuba, tema que aún está por resolverse. 
Por todo ello les reiteramos nuestro agradecimiento, ello también 
constituye un compromiso de nuestra organización para seguir apo-
yando y respaldando fielmente a la FSM. 
 
 

Publicado por Orestes Eugellés Mena 

El Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba Ulises Gui-
larte de Nacimiento, presidió la delegación cubana que participa en el 
Simposio Internacional por el Aniversario 70 de creada la Federación 
Sindical Mundial, en la cual le acompaña la Cónsul General en Sao Pau-
lo, Nélida Hernandez Carmona. 
El encuentro, inaugurado en la tarde de ayer, cuenta con la participa-
ción de 127 representantes de 75 organizaciones procedentes de 41 
países afiliados a la FSM, quienes intercambiaron experiencias sobre los 
avances y luchas de la organización en sus respectivas naciones frente 
al neoliberalismo. 
Adilson Araújo, presidente de la Central de Trabajadores de Brasil, ex-
presó en su intervención inicial, sentirse satisfecho de que Brasil haya 
sido el país sede para la celebración de este aniversario y destacó que 
“los desafíos del escenario actual marcado por el desafío de la supera-
ción de la crisis del capital, sólo puede tener una dirección, la de la lu-
cha incansable por los derechos”. 
 
Por su parte, el representante de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) resaltó la vigencia del pensamiento del líder sindical cubano Lá-
zaro Peña en la coyuntura que vive el movimiento sindical mundial. Uli-
ses Guilarte reafirmó que “el carácter clasista y unitario de la FSM es el 
arma y la alternativa que tenemos que seguir usando en la campaña 
contra el imperialismo”. Agregó que “Cuba se ha mantenido socialista 
por más de 55 años porque nunca se arrodilló a los pies de los Estados 
Unidos”. 
Además de sindicalistas de Sudáfrica, China, Francia, India y Siria, el 
Simposio reunió en su apertura otras entidades del movimiento social 
como la Presidente del Consejo Mundial de la Paz, Socorro Gómez 
quien resaltó que “la FSM enseña y da apoyo a la lucha contra la domi-
nación y el poderío del imperialismo”. 
El evento, además de homenajear los 70 años de creación de la Fede-
ración Sindical Mundial, resultó un espacio de debate para fortalecer el 
sindicalismo en el orbe y planear acciones en defensa de los derechos 
conquistados por la clase trabajadora. 

Declaración	de	la	Central	de	Trabajadores	de	

Cuba	en	ocasión	del	Aniversario	70	de	la	FSM	
La Central de Trabajadores de Cuba y los sindica-
tos  seguirán  respaldando, apoyando y defendiendo a la combativa, 
clasista, antiimperialista y  unitaria Federación Sindical Mundial. 
Así expresa la declaración emitida por la CTC con motivo al Aniversa-
rio 70 de la fundación de la Federación Sindical Mundial, en el que se 
ratifica la contribución, participación y apoyo permanente al fortaleci-
miento de la organización obrera internacional. 
Basado en sus principios, el movimiento sindical cubano la identifica 
a  la FSM como una organización que verdaderamente representa los 
intereses de la clase trabajadora, por lo que seguirá brindado solidari-
dad a sus organizaciones afiliadas y amigas.  
 En el marco de la conmemoración del 3 de octubre, Aniversario 
70  de la Federación Sindical Mundial (FSM), las trabajadoras y traba-
jadores, cubanos, fieles a los principios, historia y lucha de esta orga-
nización,  rememoramos las difíciles circunstancias del momento de su 
fundación, recién finalizada la segunda guerra mundial, señala la de-
claración. 
En aquellos momentos, agrega, los obreros y los sindicatos se vieron 
en la imperiosa necesidad de reorganizarse y de crear una organiza-
ción internacional que los representara y que verdaderamente defen-
diera los intereses del proletariado tras la victoria sobre el fascismo, 
teniendo en cuenta: 
Los objetivos y principios fundamentales de la Federación Sindical 
Mundial fueron la lucha a favor de la justicia social y el progreso, la 
emancipación, el respeto por la dignidad  de los trabajadores y sus 
familias y por la paz. 
 Desde el mismo congreso fundacional de la FSM,  la CTC  y Latinoa-
mérica estuvieron representadas por nuestro máximo líder Lázaro Pe-
ña, entonces Secretario General de la Confederación de Trabajadores 
Cubanos, y quien desde ese momento formó parte del Consejo Presi-
dencial de la FSM hasta su muerte y que hoy nuestra CTC sigue ocu-
pando. 
En aquel período, el Capitán de la Clase Obrera de Cuba denunció las 
injusticias y violaciones por las que atravesaban los trabajadores de 
nuestra Isla y de la región por los regimenes de la época,  aportó mu-
cho a la FSM con sus argumentos e ideas, y desde esa posición conde-
nó las políticas capitalistas e imperialistas a nivel mundial. 
La historia de la FSM en estos largos 70 años ha estado marcada por 
sus constantes luchas en contra del colonialismo, el apartheid, el im-
perialismo, la exclusión social, contra toda discriminación racial, de 
género, de estrato social. 
También ha batallado contra el sistema capitalista que está llevando a 
los trabajadores a las peores formas de supervivencia a favor de los 
plenos derechos laborales y sociales de los trabajadores y las trabaja-
doras, como la libertad de asociación, la seguridad social, la negocia-
ción colectiva y el derecho de huelga, esas y otras acciones han logra-
do que la FSM sea hoy un paradigma en la defensa de la clase trabaja-
dora. 
 La Federación Sindical Mundial ha dado constantes muestras de soli-
daridad a la revolución cubana y a nuestro socialismo, en especial las 
acciones sistemáticas en la lucha por la excarcelación de nuestros 5 
héroes hasta su liberación y en la lucha contra el bloqueo norteameri-
cano contra Cuba. 
  

	

	



Tens of warm messages congratu-
lating WFTU for its 70 years arrive 

to the WFTU Central Offices  

 

Tens of warm messages congratulating WFTU for its 70 years of mili-
tant and internationalist struggle have arrived from all corners of the 
world. The Trade union Organizations affiliates and friends of the WFTU 
underline the significant contribution of the WFTU thoughout the seven 
decades of its existence in their national struggles for the rights of the 
working people against imperialism and exploitation. The role of the 
WFTU in the strengthening of the internationalist solidarity is central in 
all congratulatory letters. At the same time, all final preparations are 
taking place for the organizing of activities around the world tomorrow, 
October 3rd, 2015. WFTU PRESS ROOM   

Panamá: SALUDO AL 70 ANIVERSARIO 

DE F.S.M. 

3 de Octubre de 1945, nacimiento de la FEDERA-
CION SINDICAL MUNDIAL. Organización  UNITARIA, 
CLASISTA, COMBATIVA y REVOLUCIONARIA; cuya 

principal  característica es estar en todo momento y circunstancia al lado 
de los trabajadores (as) donde quiera que estos demuestren coraje y va-
lentía para enfrentar al Imperialismo, sus instrumentos de dominación y 
gobiernos que a través de la implementación de políticas diseñadas a es-
paldas de los pueblos someten a la población a los peores sacrificios, 
profundizando las desigualdades sociales que confrontan millones de se-
res humanos en todo el mundo. 
70 años de luchas y combates constantes en los cuales se ha encarnado 
en el proletariado y se ha fortalecido en tal forma que hoy ya es imposi-
ble destruirla. De ahí la necesidad de rescatar los principios y el sindica-
lismo  para la clase obrera, los trabajadores;  cumpliendo el papel a que 
esta llamada  en la construcción de una nueva sociedad.  
− Hoy es imposible dejar de señalar a los obreros revolucionarios 

creadores de la FSM, cuyo esfuerzo, sudor y sangre es el abono pa-
ra la continuidad de la lucha. 

− Hacer conciencia que pertenecer a esta organización proletaria, 
bastión del movimiento obrero y sindical internacional, no es una 
formalidad, es un compromiso con la clase obrera, con los trabaja-
dores, con sus luchas, con aquellos proletarios que han dado su 
vida por la emancipación de su clase, de todos los explotados y 
oprimidos del mundo. 

− El trabajo constante y tesonero para construir la unidad. Esa fuerza 
que permitirá y sostendrá la nueva sociedad que todos anhelamos. 

− La organización impostergable de las mujeres, los jóvenes, los 
cuentapropistas, que juntas a las demás fuerzas derrotaremos al 
imperialismo.  

− Junto a las fuerzas que impulsan la paz en Colombia, para construir 
una patria digna, de justicia para todos. 

− El apoyo irrestricto al pueblo Cubano, el fin del embargo y por la 
continuidad y profundización del socialismo. 

− Solidaridad con el pueblo de Siria, que enfrenta valientemente la 
agresión imperialista. 

Sirva este 70 aniversario  para rendir  homenaje    a aquellos  hé-
roes y mártires del proletariado que enarbolando las banderas de 
lucha  han entregado su vida en defensa de la existencia de la FE-
DERACION SINDICAL MUNDIAL. 
 
VIVA LA F.S.M. 
VIVA LA CLASE OBRERA. 

SETENTA AÑOS DE LUCHA DE LA FEDE-

RACIÓN SINDICAL MUNDIAL -FSM 

La Federación Unión Sindical de Trabajadores de Guatema-
la  UNSITRAGUA- saluda este 3 de octubre los 70 años de 

fundación y de lucha de la FSM.   
Luego de la derrota del fascismo, en 1945 surgió la FSM como un esfuer-
zo de los trabajadores del mundo para luchar por un mundo libre del im-
perialismo y del colonialismo, y por la paz  de la humanidad. Banderas 
de lucha que siguen vigentes, porque, para infortunio de los pueblos las 
cadenas del sometimiento imperialista se mantienen en sus más crueles 
expresiones.  
Globalización, imposición de tratados de libre comercio, guerras de ex-
terminio y saqueo de los recursos naturales, son los mecanismos actua-
les de los países imperialistas  y  de las transnacionales capitalistas para 
imponer su dominio, donde los trabajadores urbanos y del campo cargan 
con la peor parte, sobreexplotación y la pobreza.   
En este contexto y a lo largo de su existencia, la FSM no ha tenido tre-
gua y mantiene con sus acciones sindicales y políticas la lucha conse-
cuente por sus objetivos, conduciendo o acompañando procesos reivindi-
cativos de miles de trabajadores en el mundo y de pueblos que han ini-
ciado procesos democratizadores  antiimperialistas.   
Adelante compañeros y compañeras trabajadoras clasistas de la Federa-
ción Sindical Mundial, tenemos por delante grandes retos de lucha en 
contra el imperialismo agresor, que sin importarle los medios salvajes y 
violatorios de los derechos humanos de los pueblos, busca salir de su 
propia crisis.   
 
COMITÉ EJECUTIVO  
Guatemala 02 de octubre de 2015  

Argentina:  La Corriente Nacional Agustín Tosco 
saluda Aniversario 70 de la FSM 

 
Queridos compañeros   y com-
pañeras internacionalistas: 
En nombre y representación de 
los trabajadores y trabajadoras 
argentinos organizados en la Co-
rriente Nacional Agustín Tosco 
(CoNAT), que comparte funcio-
nes dirigentes en la CTA De Los 
Trabajadores y que está integra-
da además por el Movimiento Te-
rritorial Liberación (MTL,) que de-
sa- rrolla su labor entre los dife-
rentes movimientos sociales y 

que también es miembro de la Central desempeñando igualmente ta-
reas en su dirección, el Movimiento Campesino Liberación (MCL), que 
actúa en el seno de la Asamblea Nacional de la Agricultura Familiar, y 
la Corriente Juvenil con cargos dirigentes en la CTA y en el movimien-
to obrero en general, saludan fervorosamente a todos los mili- tantes, 
trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, con motivo de la cele-
bración, combativa y uni- taria, del 70ª Aniversario de la Fundación de 
nuestra querida FEDERACION SINDICAL MUNDIAL el 3 de octubre de 
1945. 
En nuestro último Congreso Nacional, con participación de 300 dele-
gados y delegadas pro- venientes de dieciseis provincias argentinas, 
que tienen funciones de dirección en diferentes secciona- les de la CTA 
y también en sindicatos que pertenecen a la CGT, hemos ratificado 
nuestra adhesión a la FSM por unanimidad y nos hemos pronunciado 
por la unidad de todos los trabajadores con indepen- dencia de clase 
frente a las patronales, los gobiernos y los partidos políticos que ac-
túan al servicio de los explotadores. 
Por eso nos sentimos sincera y profundamente afectados por la exis-
tencia de divisiones dentro de las organizaciones de trabajadores de 
nuestro país, lo cual es producto de diferencias polí- tico-sindicales, 
de la labor de algunos sectores que no respetan los intereses de su 
clase y también resultado de lecturas diferentes de la realidad política 
y social por la que atraviesa nuestra Nación  
La situación en el movimiento obrero organizado resulta una cruda 
muestra del enorme retraso que existe en   el campo nacional y 
popular con respecto a superar viejas modalidades de organización 
corporativa, de connivencia con las patronales, de carácter gerencial 
y supeditada a los intereses de la clase dominante y al aparato del 
Estado, todo lo cual se ha transformado en un lastre para el proceso 
que vivimos. 
Seguramente, si se hubiera aprobado nuestra propuesta formulada en 
diferentes Congresos de nuestra Central, en el sentido de que se de-
berían modificar los estatutos permitiendo la representa- ción propor-
cional de las diferentes listas de candidatos en correspondencia con la 
cantidad de votos recibidos, hoy tendríamos quizá otro tipo de  direc-
ción unificada y representativa de todos los afilia- dos, independiente 
de su posicionamiento político partidario; y hubiésemos avanzado en 
un camino de modificación estructural del viejo modelo organizativo 
que perdura en Argentina. 
De allí entonces, que nuestra principal preocupación estará orientada 
a luchar por la unidad, de la misma manera que está empeñada nues-
tra FSM desde el punto de vista internacional, con un sentido antim-
perialista, anticapitalista, integrador de todos los pueblos, por la paz y 
a favor de la construcción de una sociedad más humana, el socialis-
mo, superador del actual sistema rapaz y expo- liador incapaz de dar 
solución a la crisis de carácter civilizatorio que amenaza a toda la hu-
manidad  

Colombia: organizaciones filiales y sim-
patizantes de FSM  

Un cordial saludo: 

Les estamos recordando que los días 2 y 3 de octubre se llevará a cabo en la 
Universidad Autónoma de Colombia Bogotá –ubicada en el centro histórico de 
Bogotá- el ACTO CENTRAL DE CONMEMORACIÓN DEL 70° ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL. 

La programación se la hemos enviado con tiempo, pero esta vez les anexamos 
solamente el programa propiamente dicho de esta conmemoración: La velada 
artístico-cultural el viernes en la noche y los eventos político-sindicales del sába-
do. 

También esperamos la masiva y entusiasta presencia de los afiliados y directivos 
de las organizaciones filiales y amigas de FSM en Colombia para que el sábado 3 
de octubre nos acompañen para rendir merecido tributo a varios dirigentes históri-
cos del sindicalismo clasista colombiano que en el Auditorio Fundadores de la 
Universidad Autónoma de Colombia harán allí el relato de sus experiencias de 
organización y lucha en favor de los procesos de unidad obrera-.campesina y po-
pular. Será también la ocasión para que las organizaciones sindicales y pensiona-
les puedan expresar su saludo de reconocimiento a la labor de nuestra FSM y 
refrendar su compromiso con la causa que ella abandera a nivel internaciona. 

Por supuesto, les invitamos igualmente a participar en el ENCUENTRO FSM-
CSC (Consejo Sindical Clasista) -Auditorio Facultad de Derecho- y en el Semina-
rio EL MOVIMIENTO SINDICAL FRENTE AL PROCESO DE PAZ, eventos que 
se realizarán el viernes 2 de octubre de 8:30 am a 1:30 pm. y de 3.00 a 5:00 p.m., 
respectivamente, en la misma Universidad. 

Su presencia es vital. 

Fraternalmente  

Coordinación Nacional  

FSM COLOMBIA  



Costa Rica:  LOS 70 GLORIOSOS 
ANIVERSARIOS DE LA 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
3 DE OCTUBRE DE 1945 

 
La Federación Sindical Mundial (FSM) fue fundada el 
día 3 de octubre de 1945, en Paris, Francia. 
La Federación Sindical Mundial declaró que su objeti-

vo primordial será contribuir a la emancipación de la clase trabajadora a 
través de la organización y la lucha de clases contra todas las formas de 
explotación para garantizar a los (as) trabajadores (as) condiciones de 
vida y trabajo que les permitan obtener los mayores beneficios posibles 
del fruto de su trabajo y librarse de la mayor explotación del trabajo del 
capitalismo y el neoliberalismo. 
La lucha ha sido larga, permanente y dura en estos 70 años, contra el 
colonialismo, el capitalismo y la explotación económica, la discriminación 
racial, la guerra para apropiarse de las riquezas de los países pobres e 
imponer su explotación, por el respeto a la autodeterminación de los 
pueblos, el derecho al empleo, a la educación, la salud, la cultura, etc. 
La historia de la sociedad humana hasta la actualidad, es una lucha de 
clase entre el  sistema capitalista y  la clase obrera por su  liberación,  
por cambios políticos profundos y sociales. 
El optimismo clasista y revolucionario, la esperanza que alimenta la con-
vicción de que el instrumento de la lucha es siempre única y fructífera, 
son los pilares de la resistencia y de los principios éticos y morales de 
los combatientes contra la injusticia social y por un mundo equitativa-
mente mejor para todos. 
Expresa el Estatuto: “La FSM es una organización sindical interna-
cional democrática, clasista, de lucha de todos los trabajadores, 
que apoya y estimula la acción de los sindicatos de todos los paí-
ses por el logro de derechos y reivindicaciones independientes de 
los trabajadores, para defender sus intereses, combatir toda for-
ma de dominación y servilismo, explotación y opresión, el desa-
rrollo socioeconómico, que desarrolla y coordina la cooperación y 
la solidaridad entre todos los trabajadores. La FSM se esfuerza 
constantemente para asegurar la unidad y la cooperación de to-
das las organizaciones nacionales, sectoriales e intersectoriales 
afiliadas o no, en la lucha por objetivos comunes y en el espíritu 
de la solidaridad internacional de los trabajadores. Une a todos 
los trabajadores con el objetivo final de la abolición de la explo-
tación del hombre por el hombre”. 
Amamos a la FSM porque en su compleja realidad, enfrentando  las 
enormes dificultades  propias de nuestra época,  le da cuerpo a la más 
hermosa, más esperanzadora y la menos sectaria  de las consignas: 
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNIDOS! 
 El 3 de octubre de 1945, 70 años después, tiene que ser fiesta para los 
trabajadores del mundo entero, por lo que la FSM ha hecho y momento 
de reflexión sobre las enormes tareas que nos esperan y que deben ser 
cumplidas. 
 Como es conocido el neoliberalismo no solamente impone nuevos mo-
delos de  explotación capitalista, sino que esta estructura no puede ser 
construida sin aumentar la explotación de los trabajadores y sin diezmar 
todo el sector estatal de la economía. El ideal  para ellos son los países  
en que se haya impuesto el monopolio capitalista de todas las ramas de 
la producción y de los servicios,  donde además desaparezcan  los dere-
chos de la clase trabajadora y los pueblos. 
Su ideal es imponer una dependencia neocolonial y un régimen de ex-
plotación laboral de la “esclavitud asalariada”. 
Entre los principales se puede destacar la privatización de los muelles, 
los aeropuertos.  Se ha roto el monopolio estatal de la actividad bancaria 
y de los seguros.   
Se han puesto en servicio carreteras privadas con peajes onerosos, el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el INS, quienes están en 
riesgo de colapsar por la acción de las autoridades gubernamentales,  la 
economía campesina y  la pesca artesanal. 

En materia de salud la situación se ha profundizado porque el Seguro So-
cial lo pretenden convertir en los principales negocios de las clínicas, hos-
pitales, áreas de salud y EBAIS privados, dueños de políticos empresarios 
corruptos. 
Los alimentos de mayor consumo popular son importados, como el arroz, 
los frijoles, maíz, papas, cebollas, ajos y otros. Los productores han sido 
desplazados por grandes comerciantes y sus tierras convertidas en enor-
mes plantaciones de productos de exportación, banano, piña, melón, na-
ranja y otros.  
El problema ha sido que por diversos medios, incluyendo  leyes y otras 
normas jurídicas y la represión, grandes sectores los trabajadores de las 
empresas agrícolas e industriales han perdido el derecho a la organiza-
ción sindical, en las grandes plantaciones todas las actividades están 
“tercerizadas”, la relación obrero patronal aparece disuelta en un mar de 
“contratistas” irresponsables y testaferros de las empresas, situación que 
de igual manera se viene implementando en el sector público. 
En estos momentos se da una verdadera y brutal persecución contra los 
derechos de los empleados del sector público. Están preparando el te-
rreno con la utilización de los medios de prensa para atacar y modificar 
unilateralmente las convenciones colectivas y se está cambiando el mo-
delo de retribución salarial para disminuir los ingresos de los y las traba-
jadores (as). 
El origen de estos fenómenos tiene su fuente principal, desde el punto de 
vista político, con el entreguismo de una oligarquía política corrupta que 
dominan al país,  la vida social, cultural y económica. 
La base “jurídica” de esta crisis social, está fundamentada principalmente 
en el Tratado de Libre Comercio Centroamérica y República Dominicana—
Estados Unidos y en los tres Programas de Ajuste Estructural con el Fon-
do Monetario Internacional. Todos estos convenios según el texto consti-
tucional (art. 7) tienen un  rango superior a nuestras leyes.  
En nuestro país, héroes y mártires de la clase trabajadora, intelectuales, 
artesanos, albañiles, zapateros, panaderos y bananeros entre otros, lu-
charon incansablemente contra el gran capital, pero también lograron 
importantes reivindicaciones con reformas y garantías sociales como: el 
Código de Trabajo, el Seguro Social, dirigidos por el partido comunista, 
después Vanguardia Popular y la Central de Trabajadores de Costa Rica, 
CTCR. 
 
En el mundo desarrollamos grandes esfuerzos para fortalecer y engran-
decer la FSM, en nuestra América apoyamos los cambios políticos y so-
ciales de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, 
Cuba, Brasil y celebramos la creación de la UNASUR, la Alianza Bolivaria-
na para las Américas (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericano 
y Caribeños (CELAC). 
No podemos concluir sin reconocer los enormes aportes de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) y la Central de Trabajadores de Brasil (CTB), 
donde el día 3 de octubre celebraran el 70 aniversario de la FSM a nivel 
mundial. 
Demandamos la libertad de los sindicalistas de la FSM presos: de Amparo 
Lotán de Guatemala, Huber Ballesteros, Rubén Villalta y Néstor Castro de 
Paraguay, Colombia y México, así como de nuestro compañero Orlando 
Barrantes, preso en la cárcel de Guápiles. 
Nos enorgullece hoy también celebrar en este mismo acto el 61 Aniversa-
rio de nuestro sindicato UNDECA, siempre clasista y revolucionario, firme 
en la lucha y sin concesiones ni claudicaciones de los derechos de la clase 
trabajadora. 
No al sindicalismo progobiernista ni patronal. 
San José, Costa Rica, 2 de octubre 2015. 
 

“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO UNIDOS” 
¡VIVA LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL! 

¡VIVA UNDECA! 
 
 

Luis Chavarría UNDECA 
Secretario General UNDECA 

Coordinador FSM-Centroamérica 

Envía OSPAAAL saludo militante y revolucionario por 
el 70 Aniversario de la FSM 

La Habana, 2 de octubre de 2015 

Compañero George Mavrikos 

Secretario General de la Federación Sindical Mundial 

Estimado compañero Mavrikos:  

La Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina 
(OSPAAAL) desea trasmitir un saludo militante y revolucionario a nuestros herma-
nos y hermanas de la Federación Sindical Mundial (FSM), quienes se aprestan a 
celebrar 70 años de ininterrumpida y fecunda labor en favor de la lucha de la clase 
obrera, estrechamente ligada a los objetivos comunes de preservar la paz, la soli-
daridad entre los pueblos y por la emancipación de toda la clase trabajadora a nivel 
global.  
Las múltiples iniciativas y labores emprendidas por la FSM durante estos 70 años 
les han hecho merecedores del respeto y la admiración de quienes en todos los 
rincones del continente y el mundo compartimos los mismos ideales y empeños 
libertarios. 
Tan importante celebración ocurre en medio de un esperanzador contexto. Los 
procesos revolucionarios, progresistas y emancipadores nuestroamericanos han 
instalado una correlación continental de fuerzas inédita, a pesar de la contraofensi-
va reaccionaria del imperialismo y las oligarquías a su servicio que se ven obliga-
dos a enfrentar casi permanentemente. Avanzan, en el terreno político diplomático, 
los Diálogos de Paz que se desarrollan en La Habana entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colom-
biano. El trascendental acuerdo de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) relativo a la declaración de nuestra región 
como Zona de Paz envía un claro mensaje de respaldo al logro de esos propósitos 
y favorece la búsqueda de soluciones negociadas, pacíficas y duraderas a los con-
tenciosos entre sus miembros.  

La OSPAAAL rechaza toda pretensión intervencionista en contra de 
los procesos de cambio que tienen lugar en América Latina y el Caribe, subraya 
la importancia estratégica de defender a la hermana Revolución Bolivariana de 
Venezuela, y se opone con firmeza a todo intento encaminado a fracturar la uni-
dad de Nuestra América en lucha y resistencia. 

Agradecemos a la FSM, de forma muy especial, el respaldo a Cuba en su justo 
reclamo por el levantamiento del bloqueo norteamericano, así como la valiosa 
contribución de todas sus organizaciones afiliadas a la batalla por la liberación 
de los Cinco Héroes antiterroristas cubanos. La causa de Los Cinco no solo fue 
una batalla que potenció en cada uno de nosotros los más altos sentimientos 
humanistas, fue un símbolo que favoreció la convergencia de la resistencia an-
timperialista en el campo popular y político. Su regreso victorioso a la Patria es 
una victoria común y universal de la justicia y la unidad. 

En un aniversario tan señalado para la trayectoria de la Federación Sindical 
Mundial, les trasmitimos al Secretariado Ejecutivo internacional, a todas las or-
ganizaciones miembros, a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe --
con la cual hemos compartido incontables tribunas de denuncia y trincheras de 
lucha-- las felicitaciones más sentidas y los mayores éxitos.  

En el camino hacia el 50 aniversario de la OSPAAAL, que celebraremos en 
enero de 2016, les ratificamos nuestro compromiso irrenunciable con la solidari-
dad, la unidad y el internacionalismo. 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

 

Lourdes Cervantes 

Secretaria General  

 



FISE	participa	de	el	simposio	internacional	

sindical	en	Sao	Paulo,	Brasil,	organizado	por	la	

Federación	Sindical	Mundial	y	la	CTB	

Celebran en Perú Acto por el 70 

Aniversario de la FSM 

Realiza la CTC de Cuba de conjunto con el Sindi-

cato de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, 

acto por la celebración del 3 de Octubre. 

Visita el si8o web del Semanarios “Trabajadores” 

de la CTC de Cuba  www.trabajadores.cu 



Estimados lectores: 
El Boletín Informativo “Acción Sindical” de la FSM Región América Latina y el Caribe 
acusa recibo e informa: 

Debido a razones de espacio y tamaño en nuestro boletín digital, en ocasiones 
no pueden ser reproducidas en este órgano todas las informaciones recibidas 
por las disímiles de organizaciones sindicales afiliadas y amias de la FSM, así 
como de la amplia red de colaboradores (líderes sindicales, investigadores, pro-
fesores, periodistas, obreros, etc.) que nos piden que identifiquemos y divul-
guemos sus conflictos regionales o internacionales en nuestros medios de co-
municación. Atendiendo a esto, y con la existencia de nuestra página web, la 
FSM-América Latina y el Caribe aprovecha esta oportunidad para corresponder 
la constancia y retroalimentación entre esta organización sindical clasista y sus 
colaboradores, además de dedicar 

en lo adelante un espacio que recomiende a nuestros lectores de otras intere-
santes  publicaciones que a nuestra redacción llegan. 

Atentamente, 

Prensa FSM-Región América Latina y el Caribe 


